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concurso-oposición, una plaza de Técnico de Gestión, Escala de
Administración General, subescala de Gestión.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido
publicada la convocatoria previamente además en el «Diario Oficial
de Galicia» número 208, del día 26 de octubre de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo».

Sarria, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, Claudio Melquiades
Garrido Martínez.

20845 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 236,
de 14 de octubre de 2000, se publican íntegramente las bases
que regirán la convocatoria para proveer, en propiedad, mediante
concurso-oposición y por el sistema de promoción interna, una
plaza de Administrativo de Administración General, Escala de
Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido
publicada la convocatoria previamente además en el «Diario Oficial
de Galicia» número 208, del día 26 de octubre de 2000.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo».

Sarria, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, Claudio Melquiades
Garrido Martínez.

20846 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 251,
de fecha 28 de octubre de 2000, se publican íntegramente las
bases y programa de la convocatoria para cubrir mediante el sis-
tema de oposición libre tres plazas de Policía local, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Puerto Serrano, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Pedro Ruiz Peralta.

20847 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Novallas (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Limpiadora.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 131, de 30 de octubre
de 2000, se publicó la convocatoria y las bases generales que
han de regir el concurso-oposición para la provisión de una plaza
de Limpiadora, vacante en la plantilla del personal laboral del
Ayuntamiento de Novallas, incluida en la oferta de empleo público
del año 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Novallas, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20848 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Sargento de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 227,
de 29 de septiembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 72, de fecha 24 de junio de 2000, se han
publicado íntegramente las bases de la convocatoria para proveer
en propiedad, una plaza de Sargento de la Policía Local, por el
procedimiento de concurso-oposición por promoción interna,
vacante en la plantilla de personal funcionario de Administración
Especial, Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dicha plaza, se podrán presentar dentro del plazo de
veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Villafranco del Guadalquivir, 31 de octubre de 2000.—El Alcal-
de, José Manuel Aviñó Navarro.

20849 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Benissa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer nueve plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Por la Comisión de Gobierno se aprobaron las bases específicas
que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad de nueve plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, por turno libre, del Ayuntamiento de Benissa.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 236, de 13 de octubre
de 2000, y se encuentran a disposición de los interesados en
el departamento de personal de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte se dirigirán al señor
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benissa y deberán pre-
sentarse en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo
de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Benissa, 2 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan Bautista
Roselló Tent.

20850 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Gestión.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
30 de octubre de 2000 se han publicado las bases para cubrir
una plaza de Técnico de Gestión de Administración General,
mediante oposición y promoción interna, de este Ayuntamiento.

El plazo de instancias será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Villanueva de la Cañada, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Luis Partida.


